
 

TEMARIO PRUEBAS RECUPERATIVAS 

I TRIMESTRE 2022 

4º BÁSICOS 

ASIGNATURA OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TEMARIO 

Lenguaje OA7 (4º Básico N1) Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

OA4 (4º básico N1) Profundizar su 
comprensión de las narraciones leídas: 
extrayendo información explícita e implícita; 
determinando las consecuencias de hechos o 
acciones; describiendo y comparando a los 
personajes; describiendo los diferentes 
ambientes que aparecen en un texto; 
reconociendo el problema y la solución en una 
narración; expresando opiniones 
fundamentadas sobre actitudes y acciones de 
los personajes; comparando diferentes textos 
escritos por un mismo autor. 

- Comprensión lectora explícita e implícita. 

- Mitos y Leyendas.(Qué son, Quiénes son 
sus personajes, Qué busca contar) 

- Reconocer al menos tres mitos de los 
leídos en clases. 

- Los cuentos, microcuentos y poemas.(Su 
estructura, Partes o elementos que lo 
conforman) 

- Lenguaje literal y figurado. 

- Figuras literarias: metáfora, comparación y 
personificación. 

Matemática OA 1 (Nivel 2, 4to básico): Representar y 
describir números del 0 al 10 000: - 
contándolos de 10 en 10, de 100 en 100, de 1 
000 en 1 000; - leyéndolos y escribiéndolos; - 
representándolos en forma concreta, pictórica 
y simbólica; - comparándolos y ordenándolos 
en la recta numérica o la tabla posicional; - 
identificando el valor posicional de los dígitos 
hasta la decena de mil; - componiendo y 
descomponiendo números naturales hasta 10 
000 en forma aditiva, de acuerdo a su valor 
posicional. 
 
OA 03 (Nivel 2, cuarto básico):Demostrar 
que comprenden la adición y la sustracción de 
números hasta 1 000: - usando estrategias 
personales para realizar estas operaciones; - 
descomponiendo los números involucrados; - 
estimando sumas y diferencias; - resolviendo 
problemas rutinarios y no rutinarios que 
incluyan adiciones y sustracciones; - aplicando 
los algoritmos en la adición de hasta cuatro 
sumandos y en la sustracción de hasta un 
sustraendo. 

- Escribir números del 0 al 10.000 con 
palabras y en cifras. 
 

- Descomponer aditivamente. 
 

- Ubicar números en la tabla 
posicional. 
 

- Comparan números. 
 

- Adicionar. 
 

- Sustraer. 
 

- Resolución de problemas. 

Ciencias OA 04 Describir la importancia de las plantas 
para los seres vivos, el ser humano y el medio 
ambiente (por ejemplo: alimentación, aire para 
respirar, productos derivados, ornamentación, 
uso medicinal) proponiendo y comunicando 
medidas de cuidado. 

OA 03 Observar y describir  algunos cambios 
de las plantas con flor durante su ciclo de vida 
(germinación, crecimiento, reproducción, 
formación de la flor y del fruto), reconociendo 
la importancia de la polinización y de la 
dispersión de la semilla. 

OA 01: Reconocer, por medio de la 
exploración, que un ecosistema está 
compuesto por elementos vivos (animales, 
plantas, etc.) y no vivos (piedras, aguas, tierra, 
etc.) que interactúan entre sí. 

OA 4: Analizar los efectos de la actividad 

- Explicar la importancia de las plantas 
para los seres vivos. 
 

- Seres bióticos y abióticos. 
 

- Partes de la flor.  
 

- Formación de una planta. (semilla) 
 

- Dispersor de semillas y agentes 
polinizadores. 
 

- Productores, consumidores y 
descomponedores. 
 

- Efectos de la actividad humana en el 
ecosistema. 



 

humana en ecosistemas de Chile, proponiendo 
medidas para protegerlos (parques nacionales 
y vedas, entre otros). 

OA 3: Dan ejemplos de cadenas alimentarias, 
identificando la función de los organismos 
productores, consumidores y 
descomponedores, en diferentes ecosistemas 
de Chile. 

Historia OA 8 (4º Básico N1) Describir   distintos   
paisajes   del   continente americano, 
considerando climas, ríos, población, 
idiomas, países y grandes   ciudades, entre 
otros, y utilizando vocabulario geográfico 
adecuado. 

OA 10 (4º Básico N1) Comparar mediante la 
observación en imágenes, mapas, y otras 
fuentes, paisajes de su región con paisajes de 
América, distinguiendo distintas formas de 
adaptación y transformación de   la   población   
a   su ambiente natural. 

OA 9 (4° Básico N1) Reconocer y ubicar los 
principales recursos naturales de América, 
considerando su distribución geográfica, su 
uso, y la importancia de cuidarlos en el marco 
de un desarrollo sostenible. 

América: 
- Paisajes. 

 
- Climas. 

 
- Ríos 

 
- Población 

 
- Idiomas 

 
- Paises 

 
- Recursos naturales 

 
- Ubicación de recursos naturales. 

 
- Importancia de los recursos 

naturales.  
 

- Desarrollo sostenible.  

Artes    
O  OA1. Crear trabajos de arte con un propósito 

expresivo personal y   basados en la 
observación del: 

 
› entorno natural: naturaleza y paisaje 

americano. 
› entorno cultural: América y sus tradiciones 

(cultura precolombina, tradiciones y 
artesanía americana) 

 › entorno artístico: arte precolombino y de 
movimientos artísticos como muralismo 
mexicano, naif y surrealismo en Chile, 
Latinoamérica y en  el resto del mundo. 
 
 
 
 
 
 

 Trabajo Práctico    

-  Desarrollan ideas para sus trabajos por 
medio de la observación de imágenes y 
obras de arte acerca del paisaje americano. 

·  - Identifican y reconocen elementos y 
fenómenos de la naturaleza. 

·      -  Seleccionan obras de artistas con temas 
del entorno natural, el paisaje americano y 
Land Art como referentes para la creación 
personal. 

·     - Seleccionan adecuadamente materiales 
para la creación personal en relación con el 
propósito expresivo. 



 

Tecnología OA1: Crear diseños de objetos o sistemas 
tecnológicos simples para resolver problemas: 
desde diversos ámbitos tecnológicos y tópicos 
de otras asignaturas, representando sus ideas 
a través de dibujos a mano alzada; dibujo 
técnico o usando TIC; explorando y 
transformando productos existentes. 
OA2: Planificar la elaboración de un objeto 
tecnológico, incorporando la secuencia de 
acciones, materiales, herramientas, técnicas y 
medidas de seguridad necesarias para lograr 
el resultado deseado, y discutiendo las 
implicancias ambientales de los recursos 
utilizados. 
OA3: Elaborar un objeto tecnológico para 
resolver problemas, seleccionando y 
demostrando dominio de: › técnicas y 
herramientas para medir, marcar, cortar, unir, 
pintar, perforar, serrar, plegar y pegar, entre 
otras › materiales como papeles, cartones, 
maderas, fibras, plásticos, cerámicos, 
desechos, entre otros. 

TRABAJO PRÁCTICO 
 
-Diseñar soluciones. 
 
-Utilizar materiales y herramientas. 
 
-Elaborar un objeto tecnológico (técnicas: 
recortar, pegar, unir, medir). 

Música OA 04 Cantar (al unísono y cánones simples, 
entre otros) y tocar instrumentos de percusión, 
melódicos y armónicos. 
 
TIPO DE INSTRUMENTO: prueba escrita. 

-Reconocimiento auditivo de elementos de la 
música (patrones rítmicos, notas musicales, 
tipos de melodía vocal y canto solista y 
colectivo). 

Ed. Física OA 6: Ejecutar actividades físicas de 
intensidad moderada a vigorosa que 
desarrollen la condición física por medio de la 
práctica de ejercicios de resistencia 
cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, 
mejorando sus resultados personales. 

-Circuito de ejercicios de desplazamiento, 
saltos y velocidad. 

Inglés  -Reconocer vocabulario relativo a deportes. 
-Reconocer vocabulario temático relativo a 
actividades diarias. 
-Utilizar la estructura gramatical “She/He likes” 
para expresar preferencias de 3eras personas. 
-Reconocer vocabulario relativo a partes del 
cuerpo. 
-Reconocer estructura gramatical “I’ve got”  
-Utilizar la estructura gramatical “She 's got” 
para describir terceras personas. 
-Comprender textos cortos. 

-Vocabulario relativo a deportes. 
-Vocabulario temático relativo a actividades 
diarias. 
-Estructura gramatical “She/He likes” para 
expresar preferencias de 3eras personas. 
-Vocabulario relativo a partes del cuerpo. 
-Estructura gramatical “I’ve got”  
-Estructura gramatical “She 's got” para 
describir terceras personas. 
-Comprender textos cortos. 

Religión OA 3: Comprender las diferentes formas de 
comunicación humana que permiten la relación 
con Dios y favorecen las interrelaciones con la 
familia, la escuela y la sociedad. 
 

-Características que implican los conceptos 
de ser creados «a imagen y semejanza» de 
Dios, por medio de las características 
personales y únicas que ellos poseen 
 
-Ejemplos de la vida de Jesús en Semana 
Santa, las capacidades que tiene el ser 
humano, en el plano espiritual, de las 
capacidades que poseen el resto de los 
seres creados, valorando lo propio de unos y 
otros. 
 
-Capacidad de comunicarse con Dios 
mediante experiencias personales,  sociales  
y de religiosidad, vividas de manera 
particular en Semana Santa. 
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